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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2019. 

Comparece ante este Tribunal el señor Antonio Luis Rivera 

Guzmán mediante recurso de apelación y nos solicita la revisión de 

la Sentencia parcial dictada el 23 de agosto de 2018, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan. En virtud del referido 

dictamen, el foro de instancia declaró no ha lugar la Moción 

notificando formalmente ejercicio del derecho de retracto de crédito 

litigioso del Art. 1425 del Código Civil y solicitud de órdenes 

presentada por el señor Rivera.  

Asimismo, declaró con lugar la solicitud de DLJ Mortgage 

Capital, Inc. (DLJ) para la continuación de los procedimientos in rem 

relacionados con la acción de ejecución de hipoteca.  

A continuación, reseñamos el trámite procesal que culminó 

con el dictamen apelado. Veamos. 
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I  

Según surge del expediente del recurso, el 23 de enero de 

2012, Firstbank Puerto Rico (Firstbank) instó una demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor Antonio Luis 

Rivera Guzmán (señor Rivera), la señora Sandra Viscal Rodríguez y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (matrimonio 

Rivera-Viscal o demandados).1 Expuso, en síntesis, que era tenedor 

de buena fe de un pagaré hipotecario de $460,400.00 suscrito por 

el matrimonio Rivera-Viscal, el cual estaba garantizado por una 

hipoteca constituida mediante la Escritura Núm. 136 otorgada el 29 

de julio de 2005, ante el notario Ricardo O. Meléndez Sauri sobre 

las siguientes propiedades: 

A. URBANA: Suite Apartamento número 7317-7318. Es 

un apartamento residencial tipo “suite”, localizado en el 
piso número 3 del bloque F del inmueble sometido al 
régimen de propiedad horizontal denominado 

Condominio Condado Lagoon Villas que ubica en el 
barrio Puerta de Tierra del municipio de San Juan, 
Puerto Rico. Este apartamento tiene un área de 

construcción de 1,087.15 pies cuadrados, equivalentes 
a 100.99 metros cuadrados. Este apartamento tiene su 

puerta de entrada por el lindero NOROESTE, y por ella 
se sale al pasillo que conduce al área de ascensores y 
escaleras y de ahí se sale al exterior. Este apartamento 

tiene un largo máximo de 12.72 metros y un ancho 
máximo de 8.28 metros. Linderos: Por el NOROESTE, 

en 8.28 metros, con área común; por el SURESTE, en 
8.28 metros, con área común; por el NORESTE, en 
11.59 metros, con el apartamento número 7316 y área 

común y por el SUROESTE, en 12.72 metros con área 
común. Este apartamento conecta con el apartamento 
7316 por medio de una puerta localizada en su lindero 

Noreste. Este apartamento consta de un dormitorio, dos 
baños, sala-comedor, un clóset, una cocina, tres 

cuartos de máquina y dos balcones cubiertos. El área 
de sala-comedor conecta con el dormitorio por medio de 

una puerta en su pared medianera.  

Le corresponde a este apartamento el 1.2013% en los 
elementos comunes del condominio. Se separa de la 

finca #1,038, inscrita al tomo móvil 43 de Puerta de 
Tierra, Registro de la Propiedad de San Juan.  

 
B. URBANA: Propiedad horizontal: Armario número 82. Es 

un amplio clóset localizado en el sótano del inmueble 

sometido al régimen de propiedad horizontal 

denominado Condominio Condado Lagoon Villas que 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 1. 
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ubica en el barrio Puerta de Tierra del municipio de San 

Juan, Puerto Rico. Este armario tiene un área de 

construcción de 25.06 pies cuadrados, equivalentes a 

2.33 metros cuadrados. Este armario tiene un largo 

máximo de 1.49 metros y un ancho máximo de 1.56 

metros. Linderos: por el NOROESTE, en 1.56 metros, 

con el armario número 83; por el SURESTE, en 1.56 

metros, con un área común; por el NORESTE, en 1.49 

metros, con área común y por el SUROESTE, en 1.49 

metros, con la pared que lo separa de los armarios 87 y 

88.  

Le corresponde a este armario el 0.0277% en los 

elementos comunes del condominio.  

Se separa de la finca #1,038, inscrita al tomo móvil 43 

de Puerta de Tierra, Registro de la Propiedad de San 

Juan. 

 

Según adujo Firstbank, el matrimonio Rivera-Viscal 

incumplió con los pagos pactados en el pagaré, por lo que, al 1 de 

julio de 2011, estos adeudaban $323,097.89 en concepto de 

principal, más los intereses acumulados, recargos, costas y 

honorarios de abogado. Por tal razón, Firstbank le solicitó al foro de 

instancia condenar al matrimonio Rivera-Viscal al pago de las 

sumas reclamadas en la demanda.   

El 4 de abril de 2012, la señora Viscal presentó la Contestación 

a [la] demanda.2 Aclaró que su matrimonio con el señor Rivera quedó 

disuelto mediante sentencia de divorcio emitida el 7 de octubre de 

2011. Junto a su alegación responsiva, incluyó una demanda contra 

coparte en contra del señor Rivera.  

Por su parte, el señor Rivera presentó la contestación a la 

demanda y a la demanda contra coparte.3 Negó las alegaciones 

principales e incluyó varias defensas afirmativas. En el ínterin, el 

señor Rivera se acogió a las protecciones del Capítulo 11 del Código 

de Quiebra, por lo que solicitó la paralización de los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia.4    

                                                 
2 Íd., pág. 5. 
3 Íd., pág. 9. 
4 Íd., pág. 18. 
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Según intimado, el 8 de octubre de 2013, el foro primario dictó 

una Sentencia mediante la cual decretó el archivo administrativo del 

caso sin perjuicio.5  

Así las cosas, el 21 de agosto de 2017, DLJ presentó un 

documento intitulado Moción urgente informando levantamiento de 

paralización y en solicitud de sustitución de parte demandante.6 

Alegó que adquirió todo interés de Firstbank en el préstamo objeto 

de controversia, por lo que interesaba continuar los procedimientos 

del caso contra el bien inmueble hipotecado y no contra los 

codemandados en su carácter personal. Del mismo modo, DLJ 

manifestó haber informado a los demandados sobre la transferencia 

de la titularidad del crédito mediante carta. Por último, solicitó la 

sustitución de parte en el epígrafe, a tenor de lo informado. 

El 28 de agosto de 2017, notificada el 30 de agosto del mismo 

año, el foro de instancia dictó una Orden mediante la cual autorizó 

la sustitución de parte solicitada por DLJ.7 Poco tiempo después, el 

31 de octubre de 2017, notificada el 6 de noviembre del mismo año, 

el foro primario dictó una Orden enmendada a los únicos efectos de 

corregir el epígrafe y la fecha de una vista.8   

El 10 de noviembre de 2017, el señor Rivera presentó la Moción 

notificando formalmente ejercicio del derecho de retracto de crédito 

litigioso del Art. 1425 del Código Civil y solicitud de órdenes.9 

Manifestó tener interés en ejercer el derecho de retracto de crédito 

litigioso. En apoyo a su solicitud10, argumentó, entre otras cosas, 

que el término de nueve (9) días dispuesto en el Art. 1425 del Código 

                                                 
5 Íd., pág. 23. En dicho dictamen, el foro primario se reservó jurisdicción para 

decretar la apertura de caso a solicitud de parte, en la eventualidad de que la 

petición de quiebra fuese denegada.  
6 Véase, Apéndice del recurso, pág. 24. 
7 Íd., pág. 35. En el epígrafe de dicha Orden, Firstbank aparece como parte 

demandante.  
8 Véase, Apéndice del recurso, pág. 45. 
9 Íd., pág. 62. 
10 El señor Rivera aludió a unas sentencias dictadas por este Tribunal en las 
cuales se determinó que el término de nueve (9) días para ejercer el derecho de 

retracto comienza a transcurrir desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución judicial que autoriza la sustitución de parte.  
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Civil, 31 LPRA sec. 3950, comenzó a transcurrir el 6 de noviembre 

de 2017, cuando se notificó la Orden enmendada dictada el 31 de 

octubre de 2017.  

Oportunamente, DLJ se opuso a la solicitud del señor Rivera.11 

Enunció que contrario a lo aseverado por este último, el reclamo 

sobre el derecho de retracto se instó fuera del término de nueve (9) 

días que establece el Art. 1425 del Código Civil, supra. En particular, 

explicó que le informó al señor Rivera sobre la cesión del crédito 

objeto del litigio mediante carta remitida el 23 de agosto de 2013. 

Asimismo, planteó que, pese a que la notificación judicial se efectuó 

el 2 de agosto de 2017, el señor Rivera esperó tres (3) meses para 

expresar su interés en ejercer el derecho de retracto de crédito 

litigioso, por lo que su reclamo fue tardío.  

Por otro lado, el señor Rivera presentó un memorando de 

derecho en oposición a la conversión del caso a uno in rem.12 En 

apoyo a su solicitud, resaltó que, en virtud de la aprobación de la 

Ley Núm. 210-2015, conocida como la Ley del Registro de la 

Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 30 

LPRA sec. 6001 et seq. (Ley Núm. 210), el procedimiento de 

ejecución sumario in rem fue derogado. Del mismo modo, agregó que 

DLJ no obtuvo autorización de la Corte de Quiebra para convertir el 

caso a uno sumario in rem.  

Posteriormente, ambas partes presentaron escritos 

adicionales en los que discutieron sus respectivas posiciones en 

cuanto al ejercicio del derecho de retracto. Luego de evaluar los 

escritos presentados por las partes, el foro de instancia dictó la 

Sentencia Parcial apelada. Según indicamos, mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud para 

ejercer el derecho de retracto instada por el señor Rivera.  

                                                 
11 Véase, Apéndice del recurso, pág. 158. 
12 Íd., pág. 164. 
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Según concluyó el tribunal de instancia, el término de nueve 

(9) días dispuesto en el Código Civil para ejercer el derecho de 

retracto comenzó a transcurrir a partir del 30 de agosto de 2017, 

cuando se notificó la Orden en la que se acogió solicitud de 

sustitución de parte presentada por DLJ.13  

Por consiguiente, determinó que el señor Rivera debió 

presentar su reclamo en o antes del 13 de septiembre de 2017, 

cuando venció el plazo.14 Así pues, el foro de instancia razonó que 

debido a que la solicitud se presentó el 10 de noviembre de 2017, 

esta no fue oportuna.   

Por último, el foro apelado concedió la solicitud de DLJ para 

la continuación de los procedimientos in rem relacionados con la 

acción de ejecución de hipoteca. En su consecuencia, dictaminó que 

se tenía por desistida la acción personal de DLJ en contra de los 

demandados.  

Oportunamente, el señor Rivera presentó una solicitud de 

reconsideración15, la cual fue declarada No Ha lugar mediante 

Resolución16 dictada el 11 de septiembre de 2018. 

Inconforme con dicha determinación, el señor Rivera presentó 

el recurso que nos ocupa y planteó la comisión de los siguientes 

errores: 

                                                 
13 De esta forma, el foro primario rechazó el planteamiento del señor Rivera en 

cuanto a que el plazo de los nueve (9) días para ejercer el derecho de retracto 

comienza a contarse a partir de la notificación de la Orden enmendada. Según 

puntualizó el foro apelado, la orden original se enmendó a los efectos de corregir 
el epígrafe y la fecha de la vista sobre conferencia inicial, por lo que, para efectos 

de la sustitución de parte, esta se acogió el 28 de agosto de 2017. Por último, 

señaló que al momento en que se debía ejercer el derecho de retracto, la orden 

enmendada no era previsible.  
14 El foro de instancia hizo referencia a la Resolución EM-2017-05, In re: Medidas 
Judiciales ante el paso del Huracán Irma, mediante la cual, además de decretar la 
suspensión de los trabajos en la Rama Judicial a partir del 5 de septiembre de 

2017, el alto foro determinó extender hasta que las condiciones del tiempo lo 

permitieran, los términos que vencían el 5 de septiembre de 2017. Del mismo 

modo, el foro apelado aludió a la Resolución EM-2017-06, In re: Extensión de 
términos ante el paso del Huracán Irma y la pérdida del servicio eléctrico, mediante 

la cual el Tribunal Supremo extendió hasta el 13 de septiembre de 2017 los 

términos que quedaron en suspenso desde el 5 de septiembre de 2017 y que 
vencían el 11 de septiembre del mismo año.  
15 Véase, Apéndice del recurso, pág. 337. 
16 Íd., pág. 344. 
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1. ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN Y DESESTIMAR 
LA SOLICITUD DEL APELANTE EJERCIENDO EL 
DERECHO DE RETRACTO DE CRÉDITO LITIGIOSO AL NO 
CONTAR EL TÉRMINO DE NUEVE (9) DÍAS DESDE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN ENMENDADA DEL TPI 
AUTORIZANDO LA SUSTITUCIÓN DE PARTE RADICADA 
POR EL NUEVO DEMANDANTE DLJ MORTGAGE 
CAPITAL, INC. 
 

2. ERRÓ EL TPI AL AUTORIZAR LA CONVERSIÓN DEL 
PROCESO DE EJECUCIÓN A UNO IN REM, CUANDO LA 
NUEVA LEY HIPOTECARIA ELIMINÓ DICHO PROCESO Y 
EL MISMO VIOLENTA DERECHOS CONSTITUCIONALES 
DE LOS DEMANDADOS.  

 

Por su parte, el 2 de noviembre de 2018 DLJ presentó el alegato 

en oposición, por lo que con el beneficio de la comparecencia de las 

partes procedemos a continuación.  

II  
 

A  

El Art. 1065 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3029, establece 

que todos los derechos que se adquieren mediante una obligación 

se pueden transmitir con sujeción a las leyes, si no se hubiese 

pactado lo contrario. En virtud de ello, el ordenamiento jurídico 

permite la cesión de crédito. Así, se ha reconocido que la cesión de 

crédito es un negocio jurídico donde el acreedor o cedente transmite 

su crédito a otra persona, el cesionario. Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., 132 DPR 707 (1993); IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 

371, (1986).  

Existen cuatro requisitos para la validez de una cesión de 

créditos, a saber: (1) que el crédito sea transmisible; (2) que esté 

fundado en un título válido y eficaz; (3) que se trate de un crédito 

existente; y (4) que el crédito se haya originado en una obligación 

válida y eficaz. Consejo de Titulares v. CRUV, supra, pág. 723.   

Por su parte, el crédito litigioso se define como “aquel sobre el 

cual se ha entablado un pleito judicial, que no puede tener realidad 

sin que exista una sentencia que lo exprese”. J.R. Vélez Torres, 

Derecho de Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1997, pág. 254. El Art. 1425 del 
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Código Civil, 31 LPRA sec. 3950, regula el retracto de crédito 

litigioso del siguiente modo:  

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a 
extinguirlo, rembolsando al cesionario el precio que pagó, las 
costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del 
precio desde el día en que éste fue satisfecho.  

 
Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la 
demanda relativa al mismo. 
 
El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve (9) días, 
contados desde que el cesionario le reclame el pago.  

  

Entonces, el crédito es litigioso desde que se contesta la 

demanda y está en disputa. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, 

pág. 726. Una vez se cede o se vende el crédito litigioso, el deudor 

tiene derecho a extinguirlo mediante el pago al cesionario del precio 

que este realmente pagó, las costas y los intereses. La cesión de los 

créditos litigiosos tiene una restricción al concederle al deudor el 

derecho al retracto. Íd. El propósito del retracto es “impedir el tráfico 

inmoral con los créditos litigiosos, que eran comprados a bajo 

precio, para obtener luego una excesiva ganancia al cobrarlos 

íntegramente del deudor”. Íd., citando a D. Espín Cánovas, Manual 

de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev., Der. Privado, 1983, Vol. 

III, pág. 240. 

Nos dice Manresa sobre el derecho de retracto de crédito 

litigioso: 

Tres extremos comprenden lo que el deudor tiene que 
cumplir. Primero, el pago del precio, que es satisfecho al 
cedente, no el valor nominal del crédito; […]. Segundo, el 
pago de las costas que se le hubiera ocasionado, que serán 
las motivadas desde que el cesionario comenzó a instar 
judicialmente el cobro, pero no las causadas por el cedente; 
si el cedente tuvo en cuenta estas cosas para fijar el precio, 
y el cesionario las satisfizo al cedente, es claro que el deudor 
tendrá que pagarlas, pero no en concepto de tales costas 
originadas a instancia del cedente, sino como formando parte 
del precio de la transmisión del crédito, el cual debe abonar 
íntegro. Tercero, el pago de los intereses del precio desde el 
día en que este fue satisfecho […]. J. Manresa y Navarro, 
Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1969, 
Tomo X, Vol. 1, págs. 597-598. 

 

Por último, el plazo útil para que el deudor ejercite el retracto 

litigioso es de nueve (9) días, contados desde que el cesionario le 
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reclame el pago. Se trata de un término de caducidad, improrrogable 

y que no admite interrupción alguna. Pereira v. I.B.E.C., supra, pág. 

67. No es defensa de que, por falta de fijarse precio a la cesión, no 

se pueda ejercer el derecho de retracto de los referidos créditos 

litigiosos. Íd. 

B  

La Ley Núm. 210, supra, aprobada el 8 de diciembre de 

201517, derogó la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, conocida 

como la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 LPRA sec. 

2001 et seq. (Ley Núm. 198). En su Art. 309, la Ley Núm. 210 indica 

que ninguna disposición de dicho estatuto se aplicará o afectará 

los procedimientos judiciales en cobro y ejecución de créditos 

hipotecarios iniciados ante el tribunal previo a la fecha de 

entrar en vigor el estatuto. Así, el referido artículo aclara que 

dichos procedimientos continuarán tramitándose al amparo de 

la legislación y reglamentación anterior. Véase, 30 LPRA sec. 

6542. 

C  

Mediante la enmienda nunc pro tunc, se corrigen los errores 

de forma o incorrecciones por inadvertencia, tales como errores 

mecanográficos, de cálculos matemáticos, los nombres erróneos, la 

adición de costas al procedimiento o la omisión de un remedio 

claramente sostenido por el expediente, entre otros. La enmienda 

nunc pro tunc puede corregir errores de forma, omisiones o 

inadvertencias, pero no alterar sustancialmente la sentencia cuando 

es final y firme. Si de la faz de las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho formuladas por el juzgador al emitir la 

sentencia u orden, apunta que hay un derecho incontrovertible que 

no fue incluido en la parte dispositiva de la sentencia, procedería 

                                                 
17 Si bien la Ley Núm. 210, supra, se aprobó el 8 de diciembre de 2015, esta entró 

en vigor el 8 de marzo de 2016. Véase, Art. 322 de la Ley Núm. 210.  
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reconocer ese derecho y añadirlo en la resolución de referencia 

mediante enmienda nunc pro tunc. Véase, Security Ins. Co. v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 191, 205-206 (1973).   

En fin, en virtud de la Regla 49.1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 49.1, el tribunal puede corregir, en cualquier 

momento, todo error de forma que surja en la sentencia, orden u 

otras partes del expediente, ya sea a iniciativa propia o a solicitud 

de parte. Ahora bien, los errores de forma que ocurren por 

inadvertencia u omisión o los errores mecanográficos, no pueden 

considerarse que inciden en la sustancia de la sentencia, orden o 

resolución, ni que se relacionan con asuntos discrecionales. Véase, 

Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 791 (2005) y casos allí citados.    

III  

En el primer señalamiento de error, el señor Rivera alegó que 

el foro de instancia incidió al denegar la solicitud mediante la cual 

este invocó su derecho a ejercer el retracto de crédito litigioso, al no 

contar el plazo de nueve (9) días desde la notificación de la Orden 

enmendada. No le asiste la razón.  

Según se desprende del recurso, Firstbank incoó una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los 

demandados. Posteriormente, mediante solicitud presentada el 21 

de agosto de 2017, DLJ le informó al foro primario que había 

adquirido de parte de Firstbank la titularidad del crédito objeto del 

litigio. A raíz de lo anterior, solicitó la sustitución de parte en el 

epígrafe.  

Así, según solicitado por DLJ, el 28 de agosto de 2017, 

notificada el 30 de agosto del mismo año, el foro de instancia dictó 

una Orden mediante la cual autorizó la sustitución de parte. Así las 

cosas, el 31 de octubre de 2017, notificada el 6 de noviembre del 

mismo año, el foro primario dictó una Orden enmendada para 

corregir el epígrafe. Esto, dado que en la Orden original aparecía 
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Firstbank como parte demandante. Asimismo, cambió la fecha de 

un señalamiento.  

En el ínterin, el 10 de noviembre de 2017, el señor Rivera le 

notificó al foro apelado su intención de ejercer el derecho de retracto 

de crédito litigioso. Adujo que el plazo de nueve (9) días establecido 

en el Código Civil comenzó a transcurrir el 6 de noviembre de 2017, 

cuando se notificó la Orden enmendada. A base de lo anterior, 

razonó que su reclamo fue presentado oportunamente. Por su parte, 

DLJ se opuso a la solicitud del señor Rivera.  

Tras evaluar los escritos presentados por las partes, el foro de 

instancia dictó la Sentencia parcial apelada mediante la cual declaró 

No Ha Lugar la solicitud del señor Rivera para ejercer el derecho de 

retracto de crédito litigioso. Fundamentó su determinación en que 

el reclamo fue presentado a destiempo. Así, el foro apelado resaltó 

que el término de nueve (9) días para el ejercicio del derecho de 

retracto comenzó a transcurrir a partir de la notificación de la Orden 

en la que el tribunal accedió a la sustitución de parte solicitada por 

DLJ.  

Es decir, según el razonamiento del foro primario, los nueve 

(9) días comenzaron a transcurrir a partir del 30 de agosto de 2017. 

Del mismo modo, agregó que, si bien el término para ejercer el 

derecho de retracto se vio afectado por el paso del Huracán Irma, 

también es cierto que en virtud de la Resolución EM-2017-06, los 

términos que vencían el 5 de septiembre de 2017 se extendieron 

hasta el 13 de septiembre de 2017.  

Coincidimos con el razonamiento del foro primario. Si bien 

reconocemos que el Tribunal Supremo no ha determinado a partir 

de qué momento comienza a transcurrir el plazo de nueve (9) días 

establecido en el Art. 1425 del Código Civil supra, para el ejercicio 

del derecho de retracto de crédito litigioso, entendemos que, como 

en este caso DLJ presentó una solicitud de sustitución de parte, 
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resulta razonable realizar el cómputo desde que se notificó el 

dictamen del foro primario accediendo a la sustitución de parte 

solicitada.18  

Por tanto, como bien indicó el foro apelado, por tratarse de un 

término de caducidad que no admite interrupción, el señor Rivera 

debió haber presentado su reclamo en o antes del 13 de septiembre 

de 2017, conforme se estableció en la Resolución EM-2017-06 sobre 

la extensión de los términos que quedaron en suspenso desde el 5 

de septiembre de 2017.  

De igual modo, estamos de acuerdo con la determinación del 

foro primario a los efectos de que la Orden enmendada no tuvo el 

efecto de interrumpir el plazo de caducidad de nueve (9) días. Una 

lectura de la referida Orden enmendada demuestra que esta se 

emitió únicamente para corregir el epígrafe del caso y para aclarar 

la fecha de una vista.  

Es decir, que la enmienda no tuvo el efecto de alterar de forma 

alguna la determinación original del tribunal sobre la sustitución de 

parte autorizada. En otras palabras, la Orden enmendada se emitió 

para corregir una mera inadvertencia del tribunal sobre el nombre 

de una parte. Por tanto, dicha enmienda se retrotrae a la fecha de 

la Orden original. Así pues, dado que el señor Rivera invocó su 

derecho para ejercer el retracto de crédito litigioso el 10 de 

noviembre de 2017, resulta forzoso concluir que este caducó. En 

otras palabras, el error imputado no fue cometido.  

En el segundo señalamiento de error, el señor Rivera formuló 

que el foro de instancia incidió al autorizar la conversión del proceso 

                                                 
18 La Regla 22.3 de Procedimiento Civil, señala que, en caso de una cesión de 

interés, el pleito podrá continuarse por o contra la parte original, salvo que el 

tribunal, previa solicitud al efecto, disponga que el cesionario sea sustituido en el 

pleito o acumulado a la parte original. Si bien de la aludida disposición se 

desprende que la sustitución es optativa, también es cierto que, si el tribunal tiene 

ante sí una solicitud de sustitución de parte, tiene que expresarse al respecto. 
Véase, Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743, 759 (2003). En Pereira 
v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 66 (1967), el Tribunal Supremo manifestó que el trámite 

procesal de sustitución no afecta en forma alguna los derechos sustantivos de las 

partes. 
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de ejecución de hipoteca a uno in rem, en contravención con las 

disposiciones de la Ley Núm. 210, supra. No le asiste la razón.  

Un examen del expediente revela que al momento en que 

Firstbank instó la reclamación de epígrafe, estaba vigente la hoy 

derogada Ley Núm. 198, supra. Nótese que la demanda se presentó 

el 23 de enero de 2012 y la Ley Núm. 210, supra, a la que aludió el 

señor Rivera, entró en vigor el 8 de marzo de 2016. Por tanto, 

contrario a lo aseverado por el señor Rivera, la Ley Núm. 210 es 

inaplicable al caso bajo análisis.  

A lo anterior debemos añadir que, conforme dispone el Art. 

309 de la Ley Núm. 210, supra, ninguna disposición de dicho 

estatuto se aplicará o afectará los procedimientos judiciales en 

cobro y ejecución de créditos hipotecarios iniciados ante el 

tribunal previo a la fecha de entrar en vigor el estatuto. Por 

tanto, resolvemos que el error señalado no fue cometido.  

IV  

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

parcial emitida el 21 de agosto de 2018 por el foro de instancia.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


